
La última tecnología en filtración

El sistema de evacuación de humos quirúrgicos Laservac 850™
es una solución versátil para extraer humos de salas quirúrgicas
en clínicas y hospitales.
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Laservac 750™ Evacuador de humos quirúrgicos de Electrocirugía & Laser

Laservac ™
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LV750 - Características LV750 - Kit inicial
(incluido con el equipo) 

Silencioso, con control de flujo variable 3 Filtros Primarios

1 Tubo de transferencia

1 Embudo colector

1 Barra de succión

1 Conector para tubos

2 Tubos catéter

Tarjeta de registro

Pedal neumático

Cable de alimentación

Eficiencia del 99,9999% a 0,12 micras

Eficiente eliminación de olores

Fabricado conforme a normativa

internacional para equipos médicos

Completa gama de accessorios

Fácil sustitución del filtro

Incluye Kit inicial completo

Los peligros por los humos generados durante una  
sesión de laser o de electrocirugía son bien conocidos y 
están ampliamente documentados. Aunque la cirugía laser 
es en la actualidad una práctica común en la medicina 
moderna, no hay una regulación oficial respecto a la 
evacuación de humos que conlleva.  
Sin embargo, es altamente recomendable que se utilicen 
unidades de evacuación de humos para proteger tanto a 
los pacientes como al personal sanitario de los peligros 
potenciales. 

Móvil, compacto y robusto, el equipo Laservac 750™ es ideal  
para cualquier entorno o procedimiento quirúrgico. Con control de  
flujo y de velocidad, el Laservac 750™ puede ser utilizado con cualquier  
laser médico o proceso electroquirúrgico. Es silencioso cuando está en funcionamiento;  
incluso en la potencia más alta, se puede utilizar estando muy próximo tanto del cirujano como del paciente 
sin ningún inconveniente. 

Su alta eficacia de filtración es la clave de su éxito extrayendo humos. Consigue filtrar a través de cuatro 
niveles – pasando el aire a través de un pre-filtro en dos etapas (filtro primario), así como un filtro de alta 
eficacia que combina ULPA de grado medio y carbón activo (filtro secundario). La eficiencia de esta filtración 
combinada proporciona una eficacia superior al 99,9999% en partículas de 0,12 micras. El Laservac 750™  
tiene un diseño de conexión para el filtro que hace que sustituirlo sea un proceso fácil y rápido. Además, al 
tratarse de un filtro totalmente autónomo, su sustitución y eliminación es completamente segura para el 
usuario, que lo convierte en un dispositivo seguro y sencillo de usar. 

Duración filtro primario: 2 horas

Duración filtro secundario: 6 meses



750Laservac ™

Filtro Primario

Filtro Secundario

Tubo de Transferencia (1.5m) LVTU2215

Tubo de Transferencia (2.0m) LVTU2220

Tubo Catéter (1.0m)

Tubo Catéter (2.0m)

Embudo colector

Conector para tubos

Barra de succión

LVPF750

LVSF750

LVTU0710

LVTU0720

LVFU22

LVTC2207

LVWA22PL

LV750 Accesorios               Descripción Referencia

Especificaciones Dimensiones

Para información específica de productos LASERVAC, contacte con
nuesto Departamento de Ventas en España
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Laservac 750™ Evacuador de humos quirúrgicos de Electrocirugía & Laser

Especificaciones 

Avda. de la Industria, 29C 1.6 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel. 918 060 828     www.filsat-medical.es 
info@filsat-medical.es 

Flujo 300 litros/min a nivel mínimo de flujo
750 litros/min a nivel máximo de flujo
(con tubo de aspiración de 22mm)

Nivel sonoro < 60 dbA (medición a 1 metro del equipo)

Motor Motor de alta capacidad de fase simple
110/120V-60Hz or 220/240V-50Hz

Certificaciones Sistema eléctrico conforme a CAN\CSA C22.2 No
601.1-M90 Category 245 & UL-544 /ETL Product
Category 6 for Medical and Dental Equipment.

EMC 89/336/EEC , modificado por 92/31/EEC y
93/68/EEC

EN60601-1-2: 1993

B C

A

A 320mm 12.6”

B 560mm 22”

C 250mm 9.8”

Peso de la unidad                           13.5kg               30lb

Alimentación

Tubo de Transferencia LVTU2235( .5m)3




